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Carta de Separación de Acharia de la Orden Hsu Yun de la 
Internet (ZBOHY) 

 
Miércoles, 11 de mayo de 2011 

 
 

Publicada en Acharia a petición de muchos lectores y estudiantes del 
Budismo Chan: 

Sábado, 17 de mayo de 2014 
 

Estimados Lectores de Acharia: 
 

Voy a comunicarles hoy la disolución de la afiliación de Acharia a la 
Orden Hsu Yun de la Internet, ZBOHY. Para ello he copiado algunos 

de los párrafos del discurso de Jiddu Khrisnamurti, “La Verdad es 

Una Tierra sin Caminos”, que pronunció el 3 de agosto de 1.929 
sobre la disolución de la Orden de la Estrella, que él dirigía y que es 

tan a propósito en este caso.  
 

Por esta separación, algunas personas se alegrarán, y otras estarán 
bastante tristes. No es una cuestión para regocijarse ni para 

entristecer, porque ha sido inevitable, como voy a explicar.  
 

Ustedes recordarán la historia de cómo el diablo y un amigo suyo 
estaban caminando calle abajo, cuando vieron delante de ellos un 

hombre inclinarse y recoger algo de la tierra, mirarlo, y guardarlo en 
su bolsillo. Dijo el amigo al diablo: "¿Qué recogió ese hombre?". "Él 

recogió un pedazo de Verdad", dijo el diablo. "Ése es un mal negocio 
para usted, entonces", dijo su amigo. "Oh, para nada," contestó el 

diablo, "yo voy a permitirle organizarlo." (La burocracia la 

matará). 
 

Sostengo que la Verdad es una Tierra sin caminos, y no es posible 
acercarse a ella por ningún sendero, por ninguna religión, por ninguna 

secta. Ése es mi punto de vista, y me adhiero a él absolutamente e 
incondicionalmente. La Verdad, al ser ilimitada, incondicionada, 

inabordable por ningún camino, no puede ser organizada; ni puede 
formarse organización alguna para conducir o forzar a la gente 

por algún sendero particular. Si desde el principio entienden 
eso, entonces verán lo imposible que es organizar una creencia. 

Una creencia es un asunto puramente individual, y no pueden ni deben 
organizarla. Si lo hacen se torna algo muerto, cristalizado; se 
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convierte en un credo, una secta, una religión para ser impuesta a 

otros. Esto es lo que todos a lo largo del mundo estamos intentando 
hacer. La Verdad se empequeñece y se transforma en un juguete 

para aquellos que son débiles, para los que están sólo 
momentáneamente descontentos. La verdad no se puede limitar; 

más bien, el individuo debe hacer el esfuerzo de ascender a ella. Usted 
no puede traer la cumbre de la montaña al valle. Si quiere alcanzar la 

cima, debe atravesar el valle, subir por sus laderas sin miedo a los 
peligrosos precipicios. Usted debe subir hacia la Verdad, ésta no puede 

"ser traída abajo" o ser ordenada para usted.  
 

El interés en ideas es sostenido principalmente por organizaciones, 
pero las organizaciones despiertan solamente interés desde afuera. El 

interés, que no nació por amor a la Verdad en sí misma, sino 
que fue despertado por una organización, no tiene ningún valor. 

La organización se convierte en un armazón en el cual sus miembros 

pueden encajar convenientemente. Ellos ya no se esfuerzan por 
alcanzar la Verdad o la cima de la montaña, sino que tallan para ellos 

mismos un nicho conveniente donde resguardarse, o permiten que la 
organización los resguarde, y consideran que la organización los 

llevará por eso a la Verdad. 
 

Esa es la razón, de por qué Acharia no debe estar afiliada a la Orden 
Hsu Yun de la Internet [no que no hayamos surgido de la Orden 

Hsu Yun en Hawai, eso es obvio ya que ese grupo/sangha es la 
que nos dio el impulso para diseminar las Enseñanzas del Buda 

Shakyamuni], ni a ninguna otra organización. A pesar de esto, 
ustedes formarán otras Órdenes probablemente, continuarán 

perteneciendo a otras organizaciones que buscan la Verdad o a esta 
misma de la que Acharia se está separando. Yo no quiero 

pertenecer a ninguna organización de tipo espiritual, por favor 

entiendan esto. Yo haría uso de una organización para me llevara a 
viajar por el mundo, por ejemplo; éste es un tipo diferente de 

organización, meramente mecánico, como el poste o el telégrafo. 
Usaría un automóvil o un buque para viajar, éstos son sólo 

mecanismos físicos que no tienen nada que ver con espiritualidad. De 
nuevo, yo mantengo que ninguna organización puede llevar al 

hombre a la espiritualidad. Si una organización es creada para este 
propósito, se vuelve una muleta, una debilidad, una esclavitud, y deja 

inválido al individuo, y le impide crecer, establecer su singularidad, y 
miente en el descubrimiento por sí mismo de lo absoluto, de la verdad 

incondicionada. Esta es otra razón por la que he decidido, siendo la 
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cabeza de Acharia, desligarla de la Orden Hsu Yun de la Internet. 

Nadie me ha persuadido a esta decisión.  
 

Éste no es ningún hecho extraordinario, porque yo no quiero 
seguidores, y quiero explicar esto. En el momento en que usted sigue 

a alguien, usted deja de seguir a la Verdad. Yo no estoy interesada si 
usted presta atención a lo que digo o no. Quiero hacer algo en el 

mundo y voy a hacerlo con concentración firme. Me estoy refiriendo 
solamente a una cosa esencial: liberar al hombre. Yo deseo librarlo 

de todas las jaulas, de todos los miedos; y no fundar religiones, 
nuevas sectas, ni establecer nuevas teorías ni nuevas filosofías. 

Entonces usted me preguntará naturalmente por qué hablo y escribo 
continuamente. Le diré por qué razón hago esto: ¡no porque desee a 

un partidario, no porque desee un grupo de discípulos especiales! 
(¡Cómo aman los hombres ser diferente de sus compañeros, sin 

embargo cuán ridículas, absurdas y triviales pueden ser sus 

distinciones! Yo no quiero animar esa absurdidad.) No tengo ningún 
discípulo, ningún apóstol, ni en la tierra ni en el reino de la 

espiritualidad.  
 

Ni el señuelo de dinero, ni el deseo de vivir una vida cómoda me atrae. 
¡Si yo quisiera llevar una vida cómoda no viviría en un lugar húmedo! 

Estoy hablando francamente porque quiero dejar esto claro de una vez 
por todas. No quiero que las discusiones infantiles continúen.  

 
Como dije, tengo solamente un propósito: hacer al hombre libre, 

para impulsarlo hacia la libertad, ayudarle a romper todas las 
limitaciones, porque solo ello le dará felicidad eterna, lo dará la 

realización incondicional de sí mismo.  
 

Porque soy libre, no condicionada, entera—no una parte, no relativa, 

sino la Verdad entera que es eterna—deseo que aquellos que buscan 
entenderme, sean libres; no seguirme, no hacer de mí una jaula que 

se volverá una religión, una secta. Más bien deben ser libres de todo 
miedo, del miedo a la religión, del miedo a la salvación, del miedo 

a la espiritualidad, del miedo al amor, del miedo a la muerte, 
del miedo a la vida misma. Como un artista que pinta un cuadro 

porque siente deleite en esa pintura, porque es su auto-expresión, su 
gloria, su bienestar, así es que yo hago esto, y no porque deseo 

cualquier cosa de cualquier persona. 
 

Ustedes me han escuchado y leído durante varios años, sin ninguna 
transformación, excepto en unos pocos. Ahora analicen lo que estoy 
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diciendo, sean críticos, para que puedan entender completamente, 

fundamentalmente. Cuando usted busca una autoridad para llevarlo a 
la espiritualidad, usted está automáticamente obligado a construir 

una organización alrededor de esa autoridad. Por la misma 
creación de esa organización que, usted piensa, ayudará a esta 

autoridad a llevarlo a la espiritualidad, usted se aprisiona en una 
jaula. Acharia no quiere aprisionar a nadie en una jaula. 

 
Si he hablado francamente, por favor recuerden que lo hago no por 

aspereza, no por crueldad, ni por falta de entusiasmo en mi 
propósito, sino porque quiero que entiendan lo que estoy 

diciendo. Ésa es la razón de porque les estoy escribiendo aquí, y sería 
una pérdida de tiempo si yo no explicara claramente, decididamente, 

mi punto de vista.  
 

Las organizaciones no pueden hacerlos libres. Ningún hombre 

puede hacerlos libres; ni lo puede la adoración ordenada, ni la 
inmolación de ustedes mismos para una causa; ni formándose en 

organización, ni lanzándose en trabajos, puede hacerlos libres. 
¡La burocracia no nos hace libres! 

 
Estas son tan algunas de las razones por las que, después de la 

consideración cuidadosa por mucho tiempo, he tomado esta decisión el 
miércoles, 11 de mayo de 2011, y hoy, el sábado, 17 de mayo de 

2014 lo he dejado saber por primera vez públicamente. No ha sido un 
impulso momentáneo. Ninguna persona me ha persuadido a eso. A mí 

no me persuaden tales cosas. Por tiempo he estado pensando en esto, 
lentamente, cuidadosamente, pacientemente, y ahora he decidido 

disolver esta afiliación. Ustedes pueden continuar como están, formar 
otras organizaciones y tener otros maestros. Por eso yo no me 

preocupo, ni en crear nuevas jaulas, ni nuevas decoraciones para esas 

jaulas. Mi única preocupación es contribuir para que los 
hombres sean incondicional y absolutamente libres.  

 
Deseándoles una práctica fructífera y una paz duradera. 

 
La Maestra (Hortensia De la Torre/Yin Zhi Shakya) 

 
 

PD: Hoy, sábado, 17 de mayo de 2014 estoy agregando a esta carta o 
comunicación el siguiente poema de P'ang Yün (龐蘊 Hõ Un) para que 

no haya confusiones en cuanto a la meta que me he trazado para 

contribuir a la liberación de los seres vivientes, si así se pudiera decir: 
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El Último Logro/La Última Realización [The Ultimate Attainment/] 

 
El pasado ya pasó, 

No trates de recuperarlo. 
El presente no se queda, 

No trates de tocarlo 
De momento a momento. 

El futuro no ha llegado; 
No pienses sobre él 

De antemano. 
Cualquier cosa que se presente ante el ojo, 

Déjala ser. 
No hay mandamientos 

Que guardar; 

No hay suciedad que limpiar. 
Con la mente vacía  

Verdaderamente penetrada,  
los dharmas No tienen vida. 

Cuando puedas ser así, 
Has completado 

El último logro/La última realización. 
 

 
Con todos mis respetos, 

 
La Maestra 
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